
 
Circular 003 de 2019 para Padres de Familia. 

LANZAMIENTO DE LOS JUEGOS INTER-CURSOS AÑO 2019 
 
Cordial y fraterno saludo lasallista 
 
Apreciados padres de familia, como Comunidad Educativa, nos preparamos para vivir el Lanzamiento de los Juegos Inter-Cursos 2019, el 
próximo sábado 6 de abril del presente año, en el marco de la celebaración de nuestros 80 años de presencia significativa en esta 
maravillosa ciudad.  
 
Por favor y para que todo lo planeado se pueda llevar a cabo, tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. La asistencia ese día sábado 6 de abril, es de carácter obligatorio para todos y cada uno de los estudiantes, solo se 
permite excusas por enfermedad o citas médicas con especialista soportadas. Al inicio de la jornada, cada Director de 
grupo, llamará a lista.  

2. Los estudiantes deben estar en el colegio a las 7:30 a.m. La llegada hasta el colegio corre por cuenta de cada familia. No 
habrá servicio de transporte escolar.  

3. La jornada terminará a las 4 de la tarde, después de finalizados todos los partidos programados para ese día. No se está 
autorizado a salir antes de la hora señalada, a no ser por causas extremas. Están invitados todos los miembros de la familia y 
amigos cercanos.  

4. El Acto de Lanzamiento iniciará a las 8:00 a.m. Razón por la cual, se pide que los estudiantes estén a las 7:30 a.m. 
para poder organizarnos y estar puntuales con el inicio.  

5. El uniforme que llevarán todos los estudiantes este día, será: La sudadera del uniforme, tenis blancos, la camiseta 
deportiva que será entregada días antes del evento y lo que acorde al país que representan y que hayan organizado con 
los respectivos docentes, llevarán como accesorios. No se permite otro tipo de ropa.  

6. Tendremos las presentaciones culturales de todos los grupos, acorde al país asignado, también tendremos otras presentaciones 
culturales y toda una jornada de partidos en diferentes disciplinas.  

7. El colegio pone a la venta variedad de alimentos y posibilidades de compartir en familia el almuerzo y a lo largo del día 
hidratación y snacks.  

8. Por favor traer todos sombrilla, ojalá y en la medida de las posibilidades de color rojo o azul (colores institucionales) y 
aplicar a los niños y jóvenes buen protector solar antes de salir de casa.  El colegio le entregará a cada estudiante una 
gorra para este día.   

 
Apreciados padres y acudientes, vivamos desde ya y dispongamonos de manera positiva y con buena actitud a acompañarnos este día y 
disfrutar del deporte y la recreación, desde una experiencia en familia y en un ambiente natural como el que tiene nuestro amado colegio.  
 

NOTA: NO OLVIDEMOS QUE ESTE VIERNES 29 DE MARZO A LAS 5:00 P.M. SERÁ LA ENTREGA DE INFORMES 
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO DEL AÑO EN CURSO.  
 
 
Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle,  
 
 
 
 
Hno. ALEXANDER ZAPATA HERNÁNDEZ   
Rector   

 

 
Yo - Nosotros ________________________________________________________________ padre(s) de familia y/o acudiente(s) del o los estudiante(s) 
____________________________________________________________________del o los grados _______ hemos leído, revisado y asumido la responsabilidad y 
el compromiso de acompañar el evento del Lanzamiento de los Juegos Inter-Cursos 2019 y nos sumamos a dicha celebración con gran 
agrado, para que nuestro(s) hijo(s) se sigan formando en el Colegio La Salle Pereira y cuenten siempre con nuestro apoyo como padres 
y/o acudientes en este tipo de actividades que complementan tan positivamente su educación. 
 
Para constancia firmo a los ____ días del mes de __________ del año 2019 
 
 
_______________________________________                                                                           ____________________________________________________ 
Firma del padre y/o acudiente                                                                Firma del o los estudiantes 
 
 
Por favor devolver este desprendible firmado, antes del día martes 2 de abril en Coordinación Comportamental.  


